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El trabajo de los pioneros
con expertos
En cuatro de los países del partenariado (Bulgaria, Grecia,

CONVET e intercambiar información con otros expertos

Polonia y España) los pioneros de CONVET continúan

ECVET sobre el estado actual de desarrollo de la aplicación

trabajando en el análisis de los planes de estudio de las

ECVET.

siguientes titulaciones: Fontanero, encofrador, pintor
y electricista.
Usar la terminología de construcción básica,
técnica y tecnología.





Explicar los tipos de sistemas, su propósito
y los elementos.

 



  



Comparar las calidades de los materiales
y piezas para sistemas de agua
y saneamiento.
Reconocer y seleccionar los materiales
y elementos más apropiados.





Durante las reuniones que se están llevando a cabo con los

Se hizo evidente que el proyecto CONVET está muy en línea

expertos en las respectivas áreas, los resultados del

con el pensamiento actual y la investigación, en relación

aprendizaje están siendo analizados, divididos en partes

con la comparación de las calificaciones en el nivel de los

más pequeñas (en el proyecto se les llama elementos

Resultados de Aprendizaje y las Unidades de Resultados de

básicos), comparando entre países y preparado para ser

Aprendizaje.

implementados en una herramienta de comparación online.

Se distribuyeron folletos de CONVET “Materiales de
Capacitación ECVET”.

Sea Teach en el Foro anual ECVET
Sea Teach visitó el Foro ECVET en Viena, que tuvo lugar los
días 30 y 31 de octubre de 2014 para difundir el proyecto
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Difusión en Grecia
CCS participó en varios eventos en los que CONVET fue
presentado. Entre otros hubo un evento organizado por la
Cámara de Industria y Comercio Piraeus sobre las reformas,
el empleo y el crecimiento donde CCS argumentó a favor de
las iniciativas de creación de una mejor educación personal
y la necesidad de transparencia de las cualificaciones.
Especialmente, los "Materiales de Capacitación ECVET"
fueron aceptadas con gran interés por otros expertos ECVET
y la reacción general que estos tuvieron fue facilitar
grandes visiones y directrices al proyecto.

Seminario ECVET en Polonia
El 28 de Octubre, en Turk, Polonia, un delegado del Centro
de Educación y Soporte Empresarial asistió al seminario
ECVET titulado "ECVET como herramienta para el
fortalecimiento de la formación profesional". El seminario
estaba organizado por la Agencia Nacional Polaca junto con
el Complejo de Escuelas Técnicas..

Otra excelente oportunidad para hablar con los
participantes acerca de los materiales de formación
CONVET, sus objetivos y poder repartir folletos, fue el
evento organizado por la Fundación de becas del Estado
(Agencia Nacional Erasmus +). La temática del evento fue
sobre la creación de oportunidades para el desarrollo de
habilidades en E & T en respuesta a la debilidad de los
sistemas nacionales de formación para el desarrollo de
mano de obra cualificada y capaz de satisfacer las
necesidades del mercado de trabajo.
CCS también participó en un seminario sobre iniciativa
empresarial como medio para luchar contra el desempleo

Entre otros, asistieron al seminario Wojciech Jankowiak- el

durante la crisis económica. El seminario fue coorganizado

Vicegobernador de la región Wielkopolskie voivodeship,

por la Cámara de Industria y Comercio de Atenas, la

Horacy Dębowski del Instituto de Investigación Educativa

Confederación Nacional de Comercio Helénico y la

y Maria Montowska el director de la Cámara de Comercio

Confederación Helénica de Profesionales, Artesanos

e Industria Polaco-Alemana.

y Comerciantes.

representantes

de

distintas

Otros invitados eran
escuelas

superiores

y universidades, representantes de diferentes industrias
y representantes de Educación y Formación Profesional.
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Reunión anual del Consejo de

La construcción de relaciones en el

Presidentes en Bulgaria

Reino Unido

El proyecto CONVET fue presentado por Doña Galian

Oake Asociados que es predominantemente la Organización

Mihneva ante los 24 participantes de la Reunión Anual del

Consultiva sobre Acción Práctica de Conjuntos de

Consejo de Presidentes de la Cámara Búlgara de Comercio

Aprendizaje y capacitación en cascada, no ha dejado de

e Industria que tuvo lugar en 2 de Diciembre de 2014 en

construir relaciones con los miembros de su Grupo

Sofia, Bulgaria. Los miembros del Consejo de Presidentes

Consultivo de Expertos para discutir y debatir el proyecto

son los Presidentes de las Cámaras Regionales de

CONVET e intercambiar con diferentes expertos ECVET otros

Comercio e Industria de Bulgaria. La reunión fue presidida

puntos de vista, sobre el estado actual de desarrollo en

por el Presidente de BCCI Don.Tsvetan Simeonov. A todos

relación con la aplicación y acreditación de ECVET.

los Presidentes de la cámara local se les hizo entrega de
folletos.

Las reacciones han sido alentadoras en la segunda mitad
del primer año y esto aporta confianza para que en el
segundo año se ofrezcan amplias salidas para producir
unos resultados significativos.

CONVET en la Web
web

www.con-vet.eu
www.facebook.com/ConvetProject
con-vet.tumblr.com/
www.linkedin.com/groups/Convet-Project-8112268

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

